
Boletín

Fecha 23/11/2016

PALACIO DE CONGRESOS

CONSULADO DE COLOMBIA EN VALENCIA ESPAÑA 

CERRÓ LA JORNADA ELECTORAL

Las mesas de votación ubicadas en Valencia, España se abrieron desde las

8:00 a.m. en el Palacio de Congresos, para que los colombianos pudieran

ejercer su derecho al voto durante la jornada del Plebiscito, convocado

para “la refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto

y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Solo 7.138 (8,33%) de todos colombianos con derecho a sufragio en

España contestaron a la pregunta del plebiscito. Ganó el Sí por el 68,63%

contra el 31,36% restante, hubo cuatro votos nulos y ocho no marcados (o

blancos), según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Mensual

http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPL88355ZZZZZZZZZZZZ_L1.htm


2016 NOBEL PEACE PRIZE
Con el anuncio del Premio Nobel de la Paz al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, los medios

internacionales se volcaron a dar la noticia del reconocimiento, que fue entregado al mandatario por los

decididos esfuerzos para llevar la paz a un país que lleva más de 50 años de guerra civil.

En algunos casos se manifestó el apoyo al país para la consecución de la paz, y el agradecimiento y

dedicación del premio a las víctimas del conflicto por parte del Primer Mandatario.

PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS

EN NOMBRE 

DE LAS 

VÍCTIMAS

Tras conocerse la noticia, el presidente Santos dijo que el Nobel de

la Paz que le concedieron este año "es invaluable para el futuro

del proceso de paz".

"Recibo este premio en nombre del pueblo, pero especialmente de

las víctimas del conflicto en Colombia", expresó el mandatario en

conversación telefónica con los miembros del Comité Noruego.

"Creo que el mensaje que recibimos es que tenemos que perseverar

en alcanzar la meta definitiva, que no es otra que la paz para todos

los colombianos", añadió.

•Santos: "Recibo este premio Nobel en nombre de las víctimas

del conflicto en Colombia"

Pie de foto.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37586193


VISITA CADENAS 
RADIALES VALENCIA

El cónsul Felipe Carreño Sánchez

asistió a diferentes emisoras locales

para invitar a los connacionales a

participar de la nueva jornada de

Consulado Móvil en la ciudad de

Murcia, los días 22 y 23 de octubre de

2016 en el Pabellón Príncipe de

Asturias Avda. Juan Carlos I.

CADENA LATINA.

CÓDIGO FM

En los espacios radiales se trataron diferentes temas sobre trámites y servicios

consulares. Se hizo énfasis en la campaña “Violencia Intrafamiliar”, donde se

invitó a los colombianos a generar espacios de desarrollo y de sensibilización

sobre los derechos particulares y colectivos que garanticen la vida digna y libre

de violencia, de todos y cada uno de los miembros de la familia. Del mismo

modo, se continuó con las actividades de socialización de la “Ley de Víctimas”

y se invitó a los connacionales a recoger los documentos, como la cédula de

ciudadanía y el pasaporte, que se encuentran en la oficina consular de

Valencia.



En esta jornada llegaron colombianos de diferentes localidades como son:

Alicante, Albacete, Cartagena, Alcantarilla. El Consulado de Colombia en Valencia

expresa su agradecimiento con las personas que asistieron al consulado móvil y

los invita a que permanezcan atentos a la página web para más información sobre

trámites y futuros eventos.

CONSULADO MÓVIL EN MURCIA

Culminó la jornada de trabajo del Consulado móvil en Murcia el pasado 22 y

23 de octubre de 2016. Se atendieron 468 trámites con los cuales 330

connacionales se beneficiaron de la comodidad, organización y amabilidad

de los funcionarios del Consulado.

REGIÓN DE MURCIA
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REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE EXTRANJERÍA, JOSÉ RAMON CLOQUELL

El cónsul de Colombia en Valencia, Felipe Carreño Sánchez, se reunió con el Jefe de la

Comisaria General de Extranjería y Fronteras, José Ramón Cloquell, para abordar

recomendaciones por parte del Comisario, sobre los requisitos y documentación que

están establecidos para la entrada a España. El Consulado iniciará una campaña de

sensibilización y prevención para evitar que a los colombianos los devuelvan en el puerto
fronterizo por no cumplir con las normativas establecidas.

DOCUMENTAL COLOMBIA MAGIA SALVAJE EN MURCIA

Gracias a la colaboración del grupo Éxito y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

sostenible tuvo lugar en el Centro Municipal Las Naves, localidad de Murcia, la proyección

del documental “Magia Salvaje”. El cónsul de Colombia en Valencia, Felipe Carreño

Sánchez estuvo nuevamente compartiendo, con la comunidad colombiana en Murcia,

directivas y representantes de la Asociación Colombianos Residentes en Murcia

(ASCORM), este maravilloso documental que durante 90 minutos da muestra de la
diversidad en especies y ecosistemas representativos de nuestra tierra.


